Ensayo clínico para el cáncer
de pulmón de celulas no
pequeñas (CPCNP)
En este folleto, obtendrá información sobre el
CPCNP y sobre un ensayo clínico para esta
enfermedad. En este ensayo clínico, se intenta
averiguar si un fármaco del estudio puede ayudar
a detener o retrasar el desarrollo del CPCNP.

¿Qué es el cáncer de pulmón?
El cáncer de pulmón se desarrolla cuando las células de los pulmones se
vuelven anormales y comienzan a crecer fuera de control. A medida que se
desarrollan más células cancerosas, pueden formar un tumor. Los tumores
pueden diseminarse a otras zonas del cuerpo. Existen dos tipos principales
de cáncer de pulmón: cáncer de pulmón de celulas no pequeñas y cáncer
de pulmón microcítico. Aproximadamente 8 de cada 10 cánceres de pulmón
son de cáncer de pulmón de celulas no pequeñas.
No todos los cánceres de pulmón son tratados de la misma manera. Según
el estadio, el tipo y los resultados de la prueba molecular para su cáncer, el
médico determinará qué opciones de tratamiento son mejores para usted.

¿Qué es un ensayo clínico?
Los ensayos clínicos son estudios de investigación que ayudan a los
médicos a determinar si los medicamentos del estudio (solos o con
otros tratamientos) son seguros y si pueden ayudar a prevenir, detectar
o tratar enfermedades o afecciones. Los ensayos clínicos son estudios
de investigación cuidadosamente controlados que se llevan a cabo para
estudiar los tratamientos y procedimientos en investigación.
Este ensayo clínico puede incluir personas con cáncer que:
• Acaban de recibir el diagnóstico.
• Presentan una alta posibilidad de recurrencia después de la extirpación
del tumor.
• Se les disemina el cáncer mientras reciben otros tratamientos contra
el cáncer.

Sus opciones de tratamiento
Si tiene CPCNP, el equipo de atención del cáncer analizará sus opciones
de tratamiento con usted y con aquellas personas cercanas a usted.
Sus opciones dependerán de varios factores:
• El estadio de su cáncer, que le indica si se ha diseminado y, de ser así,
cuánto.
• Su estado de salud general.
• Las probabilidades de que el cáncer vuelva a aparecer.
• Los efectos secundarios que pueda tener a causa del tratamiento.
• Qué posibilidades tiene el tratamiento de reducir o eliminar la enfermedad.
• Cuánto tiempo puede el tratamiento ayudar a prolongar su vida.
• Cuánto puede ayudar el tratamiento a reducir sus síntomas.

Es posible que su equipo de atención le ofrezca
una o más de estas opciones:
Cirugía: elimina todo o parte del cáncer.
Espera vigilante: su equipo de atención podría esperar y observar su
enfermedad antes de usar cualquier tratamiento (también denominado
vigilancia activa).
Quimioterapia: uso de medicamentos (fármacos) para destruir las células
cancerosas.
Radioterapia: uso de radiación de alta energía que destruye las células
cancerosas y reduce los tumores.
Ensayos clínicos, como este.

?

La participación en un ensayo clínico es algo
que solo usted, sus seres queridos, sus médicos
y enfermeros pueden decidir juntos.

Información que necesita conocer acerca
de este ensayo clínico
¿Por qué se realiza este estudio?
En este estudio, se trata de averiguar si dos medicamentos del estudio
de investigación ayudan a retrasar o detener el crecimiento del CPCNP.
También se trata de averiguar cuáles efectos secundarios pueden tener
los pacientes que toman los dos medicamentos del estudio juntos. Los
investigadores desconocen si estos medicamentos del estudio actúan juntos
contra este tipo de cáncer.

Tratamientos en estudio
Uno de los medicamentos en estudio se denomina pembrolizumab (también
conocido como MK-3475). Es un tipo de inmunoterapia que puede ayudar a
que el sistema inmunitario del organismo ataque las células cancerosas.

Acerca del pembrolizumab:

1.	Una proteína denominada PD-1 (presente en algunas de las células del
sistema inmunitario) a veces se une a ciertas moléculas denominadas
ligandos (presentes en algunas células cancerosas).
2.	Cuando estos elementos se unen, las células del sistema inmunitario se
desactivan, lo que significa que este no puede protegerlo y atacar las
células cancerosas.
3.	Aquí es donde interviene el pembrolizumab: este medicamento del
estudio se une a la PD-1 e impide que la PD-1 se una a los ligandos.
4.	Al evitar que la PD-1 se una a los ligandos, el pembrolizumab puede
ayudar al sistema inmunitario a detectar y atacar las células cancerosas.
El otro medicamento que se estudia se denomina lenvatinib. Es un tipo
de medicamento denominado inhibidor, que puede ayudar a impedir el
crecimiento de las células cancerosas.

Otra forma de ver cómo funciona
el pembrolizumab
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Cuando la PD-1 y los ligandos se unen, es como si se desactivaran las
células inmunitarias. Esto significa que las células del sistema inmunitario
no cumplirán su función de atacar las células cancerosas.
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¿Qué es el lenvatinib?
El otro medicamento que se estudia se denomina lenvatinib. El lenvatinib es
un tipo de terapia dirigida conocida como inhibidor del receptor de la tirosina
quinasa (RTKI) que puede reducir la velocidad con que crecen las células
cancerosas y puede ayudar a cortar el suministro de sangre que alimenta el
cáncer. Es un comprimido que debe tomarse por la boca (por vía oral).

Sobre el lenvatinib:
1. Las proteínas denominadas receptoras de tirosina quinasa (RTK)
participan en el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos que suministran
oxígeno y nutrientes a las células y las ayudan a crecer.
2. Estas proteínas pueden estar presentes en altas cantidades en las células
cancerosas.
3. Al bloquear la acción de estas proteínas, el lenvatinib puede reducir
la velocidad a la que crecen las células cancerosas y puede ayudar a
interrumpir el suministro de sangre que alimenta el cáncer.
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La combinación del pembrolizumab y el lenvatinib se encuentra en fase de
investigación. La información precedente es lo que se sabe o se presume
acerca del funcionamiento de cada medicamento del estudio por sí solo.
En este ensayo clínico se está estudiando qué tan bien la combinación de
los medicamentos del estudio de investigación (lenvatinib y pembrolizumab)
puede ayudar a detener o retrasar su CPCNP en comparación con
lenvatinib solo. También se está analizando la seguridad del lenvatinib y el
pembrolizumab en comparación con el lenvatinib solo.

¿Quién puede participar en este estudio?
Hay determinados criterios que debe cumplir para poder participar.
Su equipo del estudio le hará algunos análisis, que incluirán el análisis de
una muestra del tumor para detectar la proteína PD-L1.
Usted y el médico del estudio analizarán los otros criterios para decidir si
este estudio es una buena opción para usted, así como también los posibles
beneficios y riesgos de participar.

Si participo, ¿qué sucederá durante las
visitas del estudio?
Usted visitará el centro del estudio en forma periódica para que los médicos
puedan ver cómo están funcionando los medicamentos del estudio para
usted. Durante las visitas del estudio, podría recibir o tener que someterse
a lo siguiente:
• Análisis de sangre.
• Exámenes físicos.
• Medicamentos del estudio de investigación.
 studios de imágenes diagnósticas como tomografía axial computarizada
• E
(TAC o TC) o resonancia magnética nuclear (RMN).

Si participa en el estudio, el médico deberá mantenerse en
contacto con usted, incluso después de que finalicen las visitas
del estudio.
Esto es muy importante porque en este ensayo clínico se está estudiando
si el medicamento del estudio funciona bien con el transcurso del tiempo.
Para mayor información, comuníquese por WhatsApp al celular 305-2318635
o por correo electrónico a coordinacionastorga@gmail.com
y/o desarrolloinvestigacionastorga@gmail.com

?

Hágale a su médico cualquier pregunta que
tenga sobre qué sucede en las visitas del
estudio y con qué frecuencia se harán.
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